


Octubre es el mes de las misiones, del Santo Rosario y del patrono de 
nuestra diócesis, San Rafael Arcángel.

La fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús (1873-1897), proclamada 
patrona de las misiones en 1927 junto con San Francisco Javier, que la 
liturgia celebra el 1 de octubre, marca el comienzo del octubre misionero. 
Fue elegido como mes misionero en memoria del descubrimiento de 
América, que abrió una nueva página en la historia de la evangelización.

Nos ha dicho el Papa Francisco “la misión, la Iglesia en salida, no es un 
programa, una intención que se logra mediante un esfuerzo de voluntad. Es 
Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar el 
Evangelio, te mueves porque el Espíritu te empuja y te trae» (Sin Él no 
podemos hacer nada, LEV-San Pablo, 2019, 16-17) … La misión es una 
respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla 
sólo cuando vivimos una relación personal de amor con Jesús vivo en su 
Iglesia”. 

En tiempos de cuarentenas la misión de los católicos no debe decaer, 
para que ello ocurra cada día debemos reafirmar la oración, y es allí donde 
se hace necesario unir el rezo del Santo Rosario con la misión. 

El libro de Tobías, donde aparece nuestro Arcángel Patrono, es un relato 
que trata de la vida familiar, de la enfermedad, del dolor, de no ver a los 
seres queridos, de la salida, de la oración, entre otros aspectos de la vida de 
las personas. ¡Cuántas semejanzas con lo que estamos viviendo!

Si fuéramos capaces de unir el Rosario, con el ejemplo de oración de 
Tobías y el acompañamiento de San Rafael, cuánto bien podríamos hacer 
para que la misión, a la todos estamos llamados, no se detenga y, por ende, 
cuánto bien podríamos hacer a quienes hoy necesitan de la Luz del Señor 
para no decaer.
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Llegada la primavera, nos aprontamos a celebrar nuestra fiesta 
patronal de San Rafael Arcángel, con los brotes nuevos de los frutales, de 
nuestras arboledas y la alegría de la familia que quiere honrar y agradecer a 
nuestro San Rafael su protección patronal y su intersección por el bien de 
todo este sur mendocino.

Es un tiempo de fortalecimiento y avivamiento de nuestra vida 
cristiana, con el festejo tradicional vivido año tras año el día 24 de octubre 
con una multitudinaria Santa Misa, procesión, algunas guitarreadas en 
peñas folclóricas y visitas de hermanos turistas que vienen a gozar del 
paisaje que Dios nos ha regalado.

Cada año de la historia tiene sus características y circunstancias, 
nunca sospechamos lo que nos tocaría asumir en este 2020.

Tuvimos que celebrar este año la Pascua de Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo, que es el más grande acontecimiento de la vida 
cristiana, con total limitación.

Siempre, en la historia de la humanidad han aparecido momentos 
difíciles, donde el cristiano tiene que asumir todo en la Fe y la confianza en 
el Señor, que no nos abandona.

Así, este 2020, que nos tiene en nuestras casas, muchos con sus 
comercios cerrados, falta de trabajo, carencias, incertidumbres y 
preguntándonos ¿Hasta cuándo?

En la vida familiar, a muchos tal vez les ha sido costoso, pero 
también se reconoce innumerables actitudes favorables, para quienes 
tuvieron un corazón generoso en el compartir con sus familias, dialogando, 
volcando más atención al prójimo más inmediato, buscando la forma de 
unirse y acercarse a Dios como familia y como Iglesia doméstica y 
comunitaria, uniéndose en oración, juntos, como pocas veces lo hacían. 
Sufriendo el alejamiento con los abuelos, pero abriendo más el corazón a 
ellos para estar presentes en medio de las dificultades.

En ésta fiesta de San Rafael 2020 queremos acudir a nuestro 
arcángel para hacernos dóciles a su protección, que es constante, aunque a 
veces nos pase desapercibido, ya que nosotros todo lo hacemos y 
valoramos con sentimientos humanos limitados y frágiles, y ellos, los 
ángeles, están presentes en su condición de seres celestiales, para cuidarnos 
y protegernos, enviados por Dios.

Que San Rafael Arcángel nos encuentre expectantes para lanzarnos 
a un nuevo camino, iluminados por el sol que nace de lo alto, que es Cristo, 
y que todos los cristianos demos los frutos  de la semilla que permaneció 
oculta en un terreno y que hoy se haga primavera para madurar el 
compromiso evangelizador de una Iglesia que lleva la Buena Noticia hasta 
los confines de la tierra, como lo hicieron los apóstoles cuando recibieron el 
fuego del Espíritu Santo, que se llenaron de una alegría incontenible y 
testimonial.

QUE LA SEMILLA MADURE 

EL COMPROMISO EVANGELIZADOR 

Por Mons. Francisco Alarcón
Vicario General de la diócesis y párroco de Catedral San Rafael Arcángel



NECESITAMOS UNA CURA 

PARA LOS VIRUS SOCIOECONÓMICOS

La crisis, no solo sanitaria, y sus consecuencias exigen una cura integral, 
capaz de erradicar eficazmente el coronavirus y también los muchos males 
que afligen al mundo. 

En su catequesis, el pontífice se refirió al pequeño virus que sigue 
causando heridas profundas y desenmascara las vulnerabilidades físicas, 
sociales y espirituales. También expuso la gran desigualdad que reina en el 
mundo: desigualdad de oportunidades, de bienes, de acceso a la salud, 
tecnología, educación: millones de niños no pueden ir a la escuela, y así en 
la lista. Estas injusticias no son naturales ni inevitables.

El papa Francisco recordó los múltiples virus que atacan el tejido social 
en la actualidad, e invitó a crear una sociedad "solidaria" y "participativa". 

Por lo tanto, para salir de la pandemia, debemos encontrar la cura no solo 
para el coronavirus, ¡lo cual es importante! - pero también para los grandes 
virus humanos y socioeconómicos. No debemos esconderlos haciendo una 
pincelada de pintura para que no se vean. Y ciertamente no podemos 
esperar que el modelo económico que subyace al desarrollo injusto e 
insostenible resuelva nuestros problemas. No lo hizo y no lo hará, porque 
no puede hacerlo, incluso si ciertos falsos profetas continúan prometiendo 
"el efecto cascada" que nunca llega.

No debemos dejarnos vencer por el egoísmo, "por la ansiedad de 
poseer". No podemos salir de la crisis "mecánicamente": la inteligencia 
artificial, dijo el Papa, es importante, pero "ni los medios más sofisticados 
podrán hacer una cosa": alimentar la ternura, que es "la señal de la 
presencia de Jesús". 

Una cura no solo para el coronavirus

Finalmente, el Santo Padre invitó a colocar “este camino de sanación 
bajo la protección de la Virgen María, Virgen de la Salud. Ella, que llevó en 
el vientre a Jesús, nos ayude a ser confiados.

Animados por el Espíritu Santo, podremos trabajar juntos por el Reino 
que Cristo ha inaugurado en este mundo, viniendo entre nosotros. Un Reino 
de luz en medio de la oscuridad, de justicia en medio de tantos ultrajes, de 
alegría en medio de tantos dolores, de sanación y salvación en medio de las 
enfermedades y la muerte. De ternura en medio al odio”.

Fuente: AICA.



Las palabras «adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo darás culto» 
suponen adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe; rendirle el 
culto debido individual y comunitariamente; rezarle con expresiones 
de alabanza, de acción de gracias y de súplica; ofrecerle sacrificios, 
sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de 
Cristo; mantener las promesas y votos que se le hacen.. 

TERCERA PARTE: LA VIDA EN CRISTO

SEGUNDA SECCIÓN: LOS 10 MANDAMIENTOS 

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

Todo hombre tiene el derecho y el deber moral de buscar la verdad, 
especialmente en lo que se refiere a Dios y a la Iglesia, y, una vez conocida, 
de abrazarla y guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Al 
mismo tiempo, la dignidad de la persona humana requiere que, en materia 
religiosa, nadie sea forzado a obrar contra su conciencia, ni impedido a 
actuar de acuerdo con la propia conciencia, tanto pública como 
privadamente, en forma individual o asociada, dentro de los justos límites 
del orden público.

Esquivel Aldao 395 
 Tel./ Fax (0260) 4471842   

Malargüe  - Mendoza

 Av Libertador Sur 490 
 Tel./ Fax (02625) 422742 

General Alvear  - Mendoza



 Como nombre de persona: Rosa, aparece una sola vez en toda 
la Biblia, y está relacionada con la alegría. San Pedro cuando fue 
liberado milagrosamente por el ángel, “golpeó a la puerta de calle, 
acudió una sirvienta llamada «Rosa»; esta, al reconocer su voz, se 
alegró tanto, que en lugar de abrir, entró corriendo a anunciar que 
Pedro estaba en la puerta” (Hch 12, 13-14). Esta alegría la podemos 
también hallar cuando hablamos de la Corona del Rosario, ser 
coronados con “capullos de rosas” (Cf. Sab 2, 8) era el modo de 
festejar y expresar la alegría en las fiestas.

 Ahora bien, se llama Rosario porque es como las “rosas” que 
le ofrecemos a la Madre de Dios; cada Ave María es una “rosa” que la 
Virgen recibe por parte nuestra. Por eso, conviene buscar en la Sagrada 
Escritura los textos donde se hace referencia a la “rosa” para así 
contemplar a esta piedad mariana desde una perspectiva bíblica.

 San Pablo VI nos enseñaba acerca del Rosario, en Exhortación 
Apostólica Marialis Cultus lo siguiente: El Rosario consta de varios 
elementos orgánicamente dispuestos: a) la contemplación, en 
comunión con María, de una serie de misterios de la salvación, 
sabiamente distribuidos en tres ciclos que expresan el gozo de los 
tiempos mesiánicos, el dolor salvífico de Cristo, la gloria del 
Resucitado que inunda la Iglesia; contemplación que, por su 
naturaleza, lleva a la reflexión práctica y a estimulante norma de vida; 
b) la oración dominical o Padrenuestro, que por su inmenso valor es 
fundamental en la plegaria cristiana y la ennoblece en sus diversas 
expresiones; c) la sucesión litánica del Avemaría, que está compuesta 
por el saludo del Ángel a la Virgen (Cf. Lc 1,28) y la alabanza 
obsequiosa del santa Isabel (Cf. Lc 1,42), a la cual sigue la súplica 
eclesial Santa María; d) la doxología Gloria al Padre que, en 
conformidad con una orientación común de la piedad cristiana, 
termina la oración con la glorificación de Dios, uno y trino, "de quien, 
por quien y en quien subsiste todo" (Cf. Rom 11,36).

En otro texto, referido a la Sabiduría de Dios, pero que la 
liturgia acomoda también a la Madre de la Sabiduría, dice: “Yo eché 
raíces en un Pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su herencia. 
Crecí como un cedro en el Líbano y como un ciprés en los montes del 
Hermón; crecí como una palmera en Engadí y como los «rosales» en 
Jericó; como un hermoso olivo en el valle, y como un plátano, me elevé 
hacia lo alto. Yo exhalé perfume como el cinamomo, como el aspálato 
fragante y la mirra selecta, como el gálbano, la uña aromática y el 
estacte, y como el humo del incienso en la Morada” (Eclo 24, 13-15). 
Es la Madre con su Hijo y con sus hijos “los «rosales» en Jericó”, que 
habla en este texto.

Y relacionado con lo anterior, el tema del Sacerdocio de Jesús, 
cuya Madre le dio su carne: “¡Qué glorioso era, rodeado de su pueblo, 
cuando salía detrás del velo! Como lucero del alba en medio de nubes, 
como luna en su plenilunio, como sol resplandeciente sobre el Templo 
del Altísimo, como arco iris que brilla entre nubes de gloria, como 
«rosa» en los días de primavera, como lirio junto a un manantial, 
como brote del Líbano en los días de verano, como fuego e incienso en 
el incensario, como vaso de oro macizo adornado con toda clase de 
piedras preciosas, como olivo cargado de frutos, como ciprés que se 
eleva hasta las nubes” (Eclo 50, 5-10). Como Pueblo Sacerdotal 
recemos siempre el Rosario, seamos cada uno un rosal que le ofrece a 
la Madre las rosas de los días de primavera; es decir cada uno de 
nuestros sacrificios unidos al sacrificio de Cristo (la rosa), para así 
siempre alegrar a nuestra Señora del Rosario.

«Escúchenme, hijos santos, y crezcan como rosal» 

(Eclo 39, 9-10)

Reflexión
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La fiesta de Nuestra Señora 
de los Dolores es 

el 15 de setiembreOctubre es dedicado como Mes del Rosario porque celebramos a de Ntra. 
Sra. del Rosario cada año, el 7 de octubre.

Para comprender esta fiesta, debemos viajar en el tiempo. En el siglo XVI, el 
Imperio Otomano islámico representaba una seria amenaza militar a la Europa 
occidental y envió una flota de navíos a atacar a las defensas cristianas al sur de 
Europa. El Papa San Pío V reconoció el gran peligro y organizó una flota llamada la 
Santa Liga para enfrentar las naves de los turcos otomanos.

San Pío V sabía que necesitaba más que solo fuerza militar para defender la 
Europa cristiana, así que pidió a todos los fieles rezar el Rosario, invocando la 
intercesión de nuestra Madre Santísima. Al final de la Batalla de Lepanto, la Santa 
Liga salió victoriosa impidiendo permanentemente la expansión del Imperio 
Otomano.

El 7 de octubre de 1571, los navíos se enfrascaron en una batalla decisiva que 
determinaría quién controlaría el tráfico marítimo en los mares Mediterráneo, 
Adriático y Egeo. El destino de Europa occidental dependía del éxito de los 
cristianos en esta contienda naval, que implicaba más de 400 barcos de guerra 
(fue la batalla naval más grande en Occidente por siglos).

Al año siguiente, San Pío V estableció una fiesta el 7 de octubre en honor de la 
Madre Santísima, llamada originalmente Ntra. Sra. de la Victoria. Luego de unos 
siglos, el nombre cambió por Ntra. Sra. del Rosario para reconocer de forma más 
clara que la oración fue el poder más grande en aquel día en los mares.

En 1571, el rosario todavía era una forma relativamente nueva de orar en la 
iglesia universal. El Papa San Pío V había emitido un decreto estableciendo 
formalmente la devoción al rosario en la bula papal Consueverunt Romani 
Pontifices tan solo dos años antes de la Batalla de Lepanto. La promulgación 
universal del Santo Padre reconocía la creciente devoción a nuestra Madre 
Santísima a través de Europa, al igual que el incremento de la oración del Rosario 
en varios sitios. 

La devoción al Rosario fue promovida en especial en el siglo XIII por Sto. 
Domingo y en el siglo XVI por San Pedro Canisio (quien, según la tradición, agregó 
el último verso al Avemaría en que decimos, “Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte”, impresa 
oficialmente en el Catecismo del Concilio de Trento en 1566. Los primeros dos 
versos del Avemaría son adaptaciones de Lucas 1,28 y 1,42).

¿Por qué es octubre llamado Mes del Rosario?
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Cursos y Postitulos para docentes

Postítulo en Discapacidad Neuromotora Visual y 

Auditiva RES. 2951-DGE-19  

Gamificación de procesos y entornos 

educativos. RES. 241-CGES-19      

El origen del rosario es complejo. El uso de 
cuerdas anudadas para contar oraciones o versos 
de la Escritura (incluyendo el Padrenuestro y la 
Oración del Corazón) es una práctica antigua 
encontrada incluso en culturas no cristianas. Más 
probablemente, la recitación cristiana de 150 de 
esas plegarias tenía el propósito de imitar la 
práctica monástica de la Liturgia de las Horas en 
que los monjes rezaban los 150 salmos cada día.

El Rosario es una forma viva de oración y sigue 
en desarrollo aun en tiempos recientes. Una 
invocación conocida como la Oración de Fátima fue 
añadida a inicios del siglo XX. En 2002, el Papa Juan 
Pablo II añadió un nuevo conjunto de cinco 
reflexiones llamadas Misterios Luminosos que 
motivan a tener meditaciones adicionales sobre la 
vida de Jesús.

La estructura del Rosario como la conocemos 
hoy se desarrolló de forma importante entre los 
siglos XII y XIV mientras la gran colección de 150 
oraciones era dividida en grupos de 50 separados 
por versículos o temas bíblicos (hoy llamados 
misterios). Son estos misterios, agrupados como 
un ramo de rosas en el jardín, lo que dio lugar al 
nombre de Rosario a esta forma de oración.

Tal vez octubre sea un buen mes para apagar 
por media hora la radio, el televisor, el celular, la 
computadora o los podcasts para rezar el Rosario. 
Son muchas las Gracias que el Señor derrama en 
nuestras vidas desde el jardín de rosas de esta 
meditación diaria.

El cúmulo de gracias espirituales ofrecidas a 
través del Rosario vienen no de la multiplicación de 
plegarias (Cf Mateo 6,7) sino de la imitación de 
Cristo en la obediencia a la voluntad del Padre, 
según el ejemplo de nuestra Madre Santísima.

El Rosario es una invitación a la experiencia de 
gracia de la maternidad espiritual de María 
mientras nos conduce a su Hijo, Jesús. Por esta 
razón, ha sido una fuente incalculable de gracias 
espirituales para los santos. Recuerda, cada vez 
que rezas el rosario recibes el privilegio y honor de 
pronunciar el santo nombre de Jesús más de 50 
veces.

EL ORIGEN DEL ROSARIO
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El 12 de febrero de 1839, la Honorable Sala 
de Representante y el Poder Ejecutivo 
promulgaban una ley especial declarando a la 
Virgen del Rosario Patrona de la provincia de 
Mendoza.

En nuestra diócesis, el departamento de 
Malargüe tiene como su patrona a Ntra. Sra. 
Rosario, de hecho, la parroquia más antigua, de 
las tres que hoy tiene, está bajo esta 
advocación y se ubica frente a la plaza San 
Martín, el paseo público más significativo de la 
ciudad.

En el departamento de General Alvear 
también hay una capilla en honor a la Virgen 
del Rosario, ubicada Roca y Graff, que depende 
de la parroquia Sagrado Corazón.

En el año 1208 la Virgen María se le apareció a Santo Domingo y le enseñó a 
rezar el Rosario para que lo propagara. 

Rosario significa “corona de rosas y, tal como lo definió el propio San Pío V, “es 
un modo piadosísimo de oración, al alcance de todos, que consiste en ir 
repitiendo el saludo que el ángel le dio a María; interponiendo un Padrenuestro 
entre cada diez Avemarías y tratando de ir meditando mientras tanto en la Vida 
de Nuestro Señor".

 

El Papa peregrino termina esa misma Carta con una hermosa oración del 
Beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario, que dice:

San Juan Pablo II, escribió en su Carta Apostólica “Rosarium Virginis Mariae” 
que este rezo mariano “en su sencillez y profundidad, sigue siendo también en 
este tercer Milenio apenas iniciado una oración de gran significado, destinada a 
producir frutos de santidad”.

vínculo de amor que nos une a los Ángeles,
torre de salvación contra los asaltos del infierno,
puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás.
Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía.
Para ti el último beso de la vida que se apaga.
Y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre,
oh Reina del Rosario de Pompeya,

Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios,

oh Madre nuestra querida,
oh Refugio de los pecadores,
oh Soberana consoladora de los tristes.
Que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

HISTORIA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

Fuente: ACIprensa.
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 A comienzos del siglo XIX, 
descubiertas las ruinas de la 
ciudad, se instalaron en el valle 

cercano varias familias de campesinos que levantaron humildes viviendas y una 
pobre capilla. 

En el año 79, una erupción del 
Vesubio  -volcán cercano a 
Nápoles- sepultó bajo su lava la 
fastuosa ciudad de Pompeya, 
donde la aristocracia romana 
tenía sus fincas de recreo. 

En 1878 Longo obtuvo en un convento de Nápoles un muy deteriorado 
cuadro de Ntra. Sra. Del Rosario acompañada con Santo Domingo de Guzmán y 
Santa Rosa de Lima, pero en su restauración el pintor cambió -no se sabe por 
qué- a la Santa Limeña por la italiana Santa Catalina de Siena.       

Puesta sobre el altar del templo aún inconcluso, la sagrada imagen pronto 
comenzó a obrar prodigios. 

Las capillas ubicadas en la Isla 
del río Diamante y en el distrito 
sanrafaelino de Capitán Montoya 
está bajo la protección de Ntra. 
Sra. del Rosario de Pompeya. En 
unos los de laterales de la 
Catedral San Rafael Arcángel hay 
u n  a l t a r  d e d i c a d o  a  e s t a 
advocación.

 En 1872 Bartolo Longo, abogado de la Condesa de Fusco dueña de esas 
tierras, visitó la región con motivo de la renovación de los arriendos. Estando allí 
se enteró que por esos lares los malhechores hacían de las suyas ya que no había 
policía; el único que imponía un poco de respeto era el cura de la capilla, pero al 
fallecer éste pocos siguieron firmes en su fe. 

  Una noche, Longo vio en sueños a un amigo muerto años atrás el que le pidió 
que propagara el rezo del rosario para la salvación de aquella gente. A la mañana 
siguiente se levantó con la firme decisión de hacer lo que su amigo le había 
pedido. A partir de entonces, recorrió las casas de los campesinos 
recomendando el rezo del Rosario y repartiendo imágenes religiosas. También se 
abocó a la ardua tarea de restaurar la vieja capilla y en 1873 organizó la primera 
fiesta de la Virgen del Rosario en la pequeña iglesia. 

Origen de la advocación

NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO DE POMPEYA
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La Santísima Virgen, según la vidente, le había pedido la construcción de un 
templo en su honor, en el lugar de las apariciones. La Virgen comienza a darle una 
serie de mensajes, mayormente exhortativos, juntamente con citas bíblicas, 
llamando a la oración, a la conversión y a la consagración.

Ya en nuestros días, el 25 de Setiembre de 1983, en la ciudad de San Nicolás 
se comienza a asistir a un hecho de características particulares: Una sencilla 
mujer llamada Gladys Quiroga de Motta, esposa y madre de dos hijas, que 
solamente había podido cursar el cuarto grado y sin conocimientos teológicos ni 
bíblicos, manifiesta ver y oír a la Santísima Virgen. Más tarde descubre que la 
Virgen se le aparece como la Virgen del Rosario, cuya imagen estaba relegada al 
campanario por su deterioro.

En el año 1884, se inauguró el actual templo parroquial de San Nicolás de 
Bari, y para dicha oportunidad fue donada una hermosa imagen de la Virgen del 
Rosario, que fue traída desde Roma donde el Papa León XIII la bendijo con una 
especial bendición para la feligresía de San Nicolás, En esos años se había creado 
en la Parroquia la Cofradía del Rosario, y se celebraba anualmente esta fiesta de 
la Virgen con su correspondiente novena preparatoria.

Desde los orígenes de la 
parroquia de la ciudad de San 
Nicolás de los Arroyos, Prov. de 
B u e n o s  A i r e s ,  R e p ú b l i c a 

Argentina, existió una profunda devoción a la Santísima Virgen, honrada bajo la 
advocación de Nuestra Señora del Rosario, siendo ella la Primera Patrona del 
Curato de los Arroyos.

Origen de la advocación

Si bien su fiesta es el 25 de 
septiembre, en la diócesis de San 
Rafael la Virgen del Rosario de 
San  N ico lás  suma muchos 
devotos. De hecho, en los tres 
departamentos que la integran 
hay réplicas de la imagen que se 
venera en San Nicolás, provincia 
de Buenos Aires. Las réplicas se 
ubican en el Santuario de la 
Divina Misericorida (barrio 
Unimev de San Rafael), parroquia 
Sagrado Corazón de General 
Alvear y en una gruta ubicada 
sobre el límite argentino-chileno 
e n  P a s o  P e h u e n c h e , 
departamento de Malargüe.

NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE SAN NICOLÁS



Este 24 de octubre, como cada año, es el 
día de San Rafael Arcángel, no solo patrono 
del departamento que lleva su nombre sino 
también de la diócesis que abarca las otras 
dos jurisdicciones que componen el sur 
mendocino, General Alvear y Malargüe

El nombre de este arcángel (Raphael = 
“Medicina de Dios” o “Dios ha obrado la 
salud”).

El arcángel Rafael representa la 
sanación y purificación del alma y el 
cuerpo. Guía al ser humano a dejar atrás 
todo lo negativo que ha acumulado a través 
de su vida y a aceptar "la curación de Dios", 
como indica su nombre. 

Este año la fiesta de San Rafael Arcángel será en tiempo de pandemia, con 
limitaciones para asistir a las celebraciones, por eso Mons. Francisco “Pancho” 
Alarcón, párroco de Catedral, exhortar a las familias a preparar la fiesta de San 
Rafael desde sus hogares.

Para ello propone rezar la novena desde el día 15 al 23 de octubre. Cada familia 
pueden hacerla con algún esquema o también leyendo cada día algún pasaje del 
libro de Tobías, poniendo las intenciones personales y rezando la oración de San 
Rafael arcángel.

Haz que por la misericordia de Dios tengamos fortaleza

 y paz en nuestras familias y en nuestra sociedad.

Que afrontemos estos momentos como una oportunidad de gracia,

y la serena esperanza de la vida eterna.

Amén.

escucha nuestra humilde plegaria por la salud de nuestro Pueblo.

Líbranos de esta pandemia del coronavirus.

Que se detenga el contagio, da recuperación a los enfermos,

tu que eres medicina de Dios,

 como una ocasión de hacer el bien a los demás.

Danos a todos la salud del alma y el cuerpo, 

medicinales y la atención personal.

fortalece al personal sanitario y los familiares que se afanan 

en ofrecer los cuidados

 San Rafael Arcángel,

PREPARAR LA NOVENA EN CASA

ORACIÓN A SAN RAFAEL ARCÁNGEL 
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OCTUBRE MISIONERO 13

(Fuente: AICA)

“En este mes misionero, qué bueno poder decirle en la intimidad, pero con 

seriedad y desde lo profundo, disponibles y despojados: Aquí estoy, envíame”, 

concluyó subrayando el lema del Octubre Misionero.

“Si digo amar al Señor y si lo amo con todas mis fuerzas, mente y corazón, no 

puedo olvidarme, que su deseo es 'que todos los hombres se salven y lleguen al 

conocimiento de la verdad ', y 'que conozcan al Padre y a su enviado Jesucristo'”, 

agregó y planteó: “Si mi amor es verdadero ¿cómo no decirle también como 

bautizado, más aún como confirmado: Aquí estoy, envíame?”.

“Por eso este lema sólo puede ser acogido desde el amor y teniendo delante 

una realidad. Desde el amor, porque cuando uno ama, quiere responder al deseo 

del corazón del amado, como Jesús, que amaba al Padre y hacía lo que Él quería”, 

profundizó.

El padre Jerzy Faliszek SVD , director nacional de Obras Misionales 

Pontificias (OMP), y el obispo de Neuquén y presidente de la Comisión Episcopal 

de Misiones, monseñor Fernando Croxatto, convocaron a sumarse al Octubre 

Misionero, que este año lleva por lema “Aquí estoy, envíame” y se hará en el 

contexto especial de la pandemia.

“La presente crisis toca profundamente lo esencial de la misión. La dolorosa 

situación de la humanidad exige un renovado compromiso de los cristianos, unas 

nuevas motivaciones misioneras y una evangelización más sensible a lo social. 

Hoy no podemos no ver los problemas del mundo. Todos estamos 

interconectados”, sostuvo.

Más información en: www.ompargentina.org.ar.

En tanto, monseñor Croxatto reflexionó en torno al lema y destacó: “El papa 

Francisco, quien lo propuso, nos está instando a una 'disponibilidad', que a la vez 

nos exige un despojo, un desprendimiento, un desapego interior, porque es 

evidente que quien está demasiado 'atornillado a sí mismo', a su tierra, sus afectos, 

sus cosas y escucha el lema, dirá rápida o inconscientemente, esto no es para mí”.

 “Octubre misionero. Es un tiempo fuerte, en el que revivimos la conciencia 

misionera de los bautizados”, recordó el sacerdote, e invitó a “ser partícipes de la 

misión de acuerdo con las posibilidades de cada uno”.

El prelado aseguró que “el Señor nos sigue buscando y preguntando ¿dónde 

estás?, ¿dónde estás que te necesito? porque hay una realidad que está clamando, 

porque una inmensa mayoría sigue sin conocer al Señor, que nunca oyó hablar de 

Jesús y si lo oyó aún no se encontró con Él y no sabe de su amor, de que hay 

Alguien que entregó su vida por él, por amor.
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Después me encontré con un escéptico o agnóstico, el cual me dijo lisa y 
llanamente:

- La felicidad no existe, es –en todo caso- un estado mental.

El científico comenzó a alejarse dando una larga serie de razones… Es que 
cuando no se sabe qué decir se habla mucho….

-Ah!, le dije, eso al menos es más interior y permanente; pero ¡no se puede saber 
todo! ¿cómo se incluye la ignorancia y lo que no tiene explicación?

- La felicidad consiste en el saber, en el conocimiento y en el poder que éste te 
da.

Seguí caminando, cada vez más escéptico de encontrar una respuesta adecuada 
a mi pregunta, hasta que me encontré con un científico. A este no hizo falta 
preguntarle porque, como sabiendo lo que le iba a preguntar me respondió:

Este me miró muy serio (hasta triste, diría yo) y siguió su camino. Es que él 
sabía “divertirse” pero le faltaba sentido del humor.

- ¿y qué pasa cuando aterrizas de nuevo en la realidad?
- ah!, me respondió, para eso tengo varios tipos de “analgésicos”.
- ¿y qué haces cuando sobreviene lo amargo del dolor? ¿una pausa?

- consiste, me dijo, en el placer de hacer siempre lo que te gusta sin privarse de 
nada ni pensar en el mañana.

Un poco más adelante me encontré con alguien que disfrutaba de todo tipo de 
placeres y consumía compulsivamente todo tipo de experiencias. A éste también le 
pregunté lo mismo (aunque me costó mucho que me prestara atención porque estaba 
como aturdido)

El otro se encogió de hombros y siguió ansioso su camino….
- ¿y si sobreviene una desgracia o enfermedad mortal?, le volví a preguntar
- En poseer muchos bienes y tener de ese modo asegurada la vida, me contestó.
- ¿en qué consiste ser feliz?

En ese camino me encontré con una persona que poseía muchas riquezas y le 
pregunté:

Todos deseamos ser felices, es algo natural y necesario, entonces ¿por qué no lo 
somos realmente? Para descubrir ese enigma me propuse recorrer el camino de la 
vida y tratar de encontrar una respuesta.

- pero lo mental, le pregunté, ¿en que se apoya?
- en nada, me dijo.
- Ah!, entonces concluí, la felicidad es nada o, mejor dicho, nada te hace feliz…
El escéptico resignado se encogió de hombros y siguió su camino…
Luego me encontré con unos padres con sus hijos y estos me dijeron que la 

felicidad es amar y ser amados. Era la primera vez que escuchaba esa palabra en el 
camino de preguntas que había emprendido y eso me llenó de alegría. Ellos no 
dijeron nada más y siguieron alegremente su camino. Como me dejaron 
entusiasmados seguí caminando por allí.

Por último me encontré con un sacerdote, al cual –dada su condición- reformulé 
la pregunta:

- ¿se puede ser feliz sin Dios? (evidentemente no me refería a lo obvio de la 
pregunta sino a la “imagen” que tenemos de Dios)

- ¿Se puede ser feliz sin el amor Paternal de Dios? me volvió a preguntar. Y 
continuó diciendo: el amor viene de Dios como de su fuente y lo que riega florece en 
felicidad: riquezas o pobreza, salud o enfermedad, conocimiento o ignorancia; 
aunque con distintos tipos de frutos como un árbol en primavera o en otoño, pero 
siempre manteniéndose vivo, porque todo lo de aquí abajo- bueno o malo- es 
pasajero. La felicidad necesita trascendencia, por eso la felicidad plena se da cuando 
llegamos a esa fuente inagotable.

Entonces, al escuchar esa respuesta, ya no seguí caminado buscando de aquí 
para allá la felicidad, sino que eché raíces en un solo lugar y me decidí a ser feliz con 
el clima que tuviera, esperando la lluvia divina que nos riega y la felicidad plena…

…y estando feliz así, vi pasar al avaro inseguro buscando más riquezas, al 
egoísta aburrido buscando más placer, al sabio más conocimiento sin saber qué 
hacer con él y al escéptico vagando sin encontrar nada… ah! y también vinieron 
unos niños que alegremente se pusieron a jugar cuidados por su Padre… ahí 
comprendí cabalmente lo que dijo el sacerdote.
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  El Congreso Internacional de Educación Integral de la persona, se 

desarrollará en línea desde el lunes 9 al viernes 13 de noviembre 2020
Durante 5 días, expositores de Argentina ,Chile y España, abordarán en 

sus ponencias todas las dimensiones de la persona, que un educador debiera 

desarrollar en sus estudiantes. Serán 15 conferencias en total, a través de la 

plataforma ZOOM, en horarios de mañana y tarde (hora de Argentina).
Objetivo
 LA propuesta surge para dar respuesta a las demandas de los 

educadores, profesionales de la educación, y estudiantes avanzados de 

carreras afines; respecto a las competencias y habilidades que deben 

desarrollar para apuntar a la formación integral de la Persona Humana, en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.
Esta oportunidad de formación que ofrece el Instituto P30 San Antonio, 

es la primera de estas características, respondiendo también a la necesidad de 

convocar en un mismo espacio a exponentes de temáticas como Trivium, 

educación en la fe, en virtudes y valores, literatura, estrategias 

neuroeducativas, entre otros.
Cuenta con el aval de instituciones de renombre del país y el mundo: 

Universidad Austral, Fundación Bologna Mendoza - Universidad de 

Bologna, Universidad LiberQuaré, Familias Mundi, Fundación Ceytec, 

Identitas, Vicaría para la Educación de la Diócesis de San Rafael - JUDEC, y 

Municipalidad de General Alvear.
Ver el programa  bit.ly/Congr2020
INSCRIPCIONES https://forms.gle/5xLZbYm6F3VE7Znq9
Mail para consultas:  congreso@isaalvear.edu.ar
Web   Contacto de prensa: +549 2613384543www.congreso.isaalvear.edu.ar
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La razón obvia es que no se tiene certeza acerca del momento que cesará 

la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19; por tal motivo se 

priorizó el acompañamiento y la tarea de catequesis en estas circunstancias.

El objetivo central del proyecto es que cada hogar sea verdaderamente 

una iglesia doméstica y los tutores sean los catequistas en un clima de 

oración, de amor y de acción evangelizadora.

La propuesta se aplicó a todos los centros de catequesis dependientes de 

la parroquia (Centro Pastoral A. M. Verna, capillas: San Miguel Arcángel, 

Del Rosario, Del Carmen y Santa Rita).

La catequesis familiar puede ayudar a otras parroquias y a la diócesis en 

este tema en tiempos donde los encuentros presenciales tradicionales de los 

catequistas con niños y adultos se ven dificultados la extensión de la 

cuarentena.

El párroco y los catequistas invitaron a los padres a sumarse a esta 

modalidad, pensada para fortalecer los vínculos entre parroquia y 

comunidad familiar, para ello recurriendo a banner en redes sociales y 

también a un video explicativo.

La Parroquia Sagrado Corazón, de General Alvear, comenzó un 

proyecto de catequesis familiar, donde los padres son protagonistas.

Se apostó a implicar a toda la familia en el proceso del acompañamiento 

y madurez de la fe cristina. De este modo, todos serán beneficiados en el 

camino para llegar a Cristo.

Noticias 16

CATEQUESIS FAMILIAR EN GENERAL ALVEAR



¡Estudiá en Alvear!



04/10 

Domingo 27mo.

Evangelio según 

san Mateo     

21, 33-46

11/10 

Domingo 28vo.

 Evangelio según 

san Mateo     

22, 1-14

16/10 

Domingo 29no.

 Evangelio según 

san Mateo     

22, 15-21

25/10 

Domingo 30mo.

 Evangelio según san 

Mateo     

22, 34-40

LITURGIA DOMINICAL

HORARIO DE MISA

DOMINICAL

“San Cayetano”  MGÜE
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